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FISCAL 2014.

Más de 1 billón de personas a nivel mundial dependen del sector ganadero y agropecuario, ambos poseen
un potencial enorme para contribuir a la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, El manejo de
riesgos es un componente estratégico de los procesos de desarrollo y un tema prioritario en la agenda de
fortalecimiento de capacidades, se requiere mejorar y desarrollar estrategias de producción viables desde
el punto de vista técnico, económico, social y ambiental. Esto significa que el sector necesita optimizar la
eficiencia, utilización y sostenibilidad de los recursos, a través de la incorporación de una nueva visión,
enfocada a la integración sectorial.

1. DESARROLLO
ECONÓMICO Y
SUSTENTABILIDAD.

I. AGRICULTURA Y GANADERÍA
GESTIONES:

MONTO

•

PRO AGRO-Productivo: Programa de incentivos de siembra, tales como
barbecha, adquisición de químicos, entre otros, beneficiando a 600
personas.

•

PROGAN-Productivo: Programa de incentivos para el sostenimiento de
ganado. Beneficiando a 103 ganaderos.

$502,056.25

•

Reforestación con nogales cáscara de papel en 25 localidades del
municipio, beneficiando a 253 productores con 2,200 plantas.

$198,000.00

•

Entrega de 170 paquetes de pollos de postura beneficiando a 150
personas

$23,800.00

•

Subsidio de semilla de maíz, apoyando a 32 agricultores, de las diferentes
comunidades con sistema de riego del municipio.

$13,315.00

•

En la localidad de Santiago Ixtlahuaca se esta REFORESTANDO CON
MAGUEY Y NOPAL proyecto gestionado ante SEMARNAT, conservando el
suelo y agua en 45 has. de tierras comunales, beneficiando con empleo
temporal a 300 personas de la comunidad.

$279,760.00

$602,270.00

I. AGRICULTURA Y GANADERÍA
•

Se llevó a cabo la Inseminación artificial, en coordinación con la SEDAGRO, atendiendo
a 158 ovinos.

•

En conjunto con el Comité de Productores de Granada, se realizó el 1er festival de la
Granada y en coordinación con la SAGARPA, CESAVEH y

SEDAGRO, se logró la

exportación de la granada a Estados Unidos de América, llevando hasta el momento tres
embarques, siempre contando con los productores, con el gran apoyo del Profr. Luis
Fuentes Hernández.
•

Se conformó la Asociación Ganadera Local General de Tasquillo, en el cual se podrán
beneficiar de más y mejores proyectos.

•

Se han ingresado 24 proyectos en SAGARPA y SEDAGRO, los cuales están en proceso.

•

Se continúa realizando el pago quincenal de una secretaria y del gerente de la Zona de
Riego Tasquillo.

I. AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Este año se le brindó el apoyo a la Asociación de Usuarios de la Zona de Riego
Tasquillo, A.C. Módulo II, con la aportación para la Construcción del kilómetro del
Canal Viejo con un monto de $150,000.00., así mismo se apoyó con comida para el
cierre del año agrícola.
 Apoyo con la compra de calcio, melaza, sorgo y pasta de soya para la elaboración de
bloques nutricionales que ayudará a los productores del municipio evitar la baja de
peso de su ganado durante la temporada de sequía.

II. TURISMO
 En el periodo vacacional de Semana Santa y Verano 2014 el municipio fue visitado por
turistas, teniendo una derrama económica de $756,500.00
 Se acompañó en la gestión para que el proyecto “Eco turístico Ndhení” fuera una realidad
en la comunidad de Juchitlán; para la primer etapa con una inversión de $ 1, 080 000.00
por parte de la CDI.
 Se está trabajando actualmente en 2 proyectos eco turísticos en nuestro municipio que es
en PUENTE DE FIERRO (Tetzhú) y de la comunidad LA FLORIDA.
 Se lograron obtener premios en la Primera Edición del Concurso de Artesanías "Hecho en
Hidalgo 2014“, organizado por FONART, en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo.
No.

LUGAR

NOMBRE

APELLIDO

APELLIDO

LOCALIDAD

PREMIACIÓN

1
2
3
4

2o. LUGAR
4o. LUGAR
5o. LUGAR
18

JORGE
JOELIA
AGUSTINA
JUANA

CANTERA
GUZMÁN
GUZMÁN
GUZMAN

PÉREZ
MARTIN
MARTIN
MARTINEZ

SAN ISIDRO
TETZHÚ
TETZHÚ
TETZHÚ

6,000.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00

TOTAL

13,500.00

III. ECOLOGÍA
 Se otorgaron 9,900 árboles frutales y ornamentales,
por parte de
CONAFORT y SEMARNAT, para realizar campañas de reforestación en el
municipio.
 Trabajos para el control de plagas del picudo negro en el municipio con un
costo de $27,405.00
 Donación de 2,468 árboles a 13 instituciones educativas y 10 comunidades.
 Colocación de 130 árboles en espacios públicos de la cabecera municipal.

 Realización de talleres con alumnos de las diferentes escuelas con motivo
del día internacional del medio ambiente.

 Levantamiento de escombros que se encontraban enfrente de campamento
Tzindejhé y Parroquia.

2. DESARROLLO
SOCIAL.

I. EDUCACIÓN
BECAS.
PROGRAMA

BENEFICIARIOS

ESCUELAS

APOYO

MONTO

MI BK PRIMARIA

555

23

DESPENSAS Y
ECONÓMICO

$1,098.690

MI BK SECUNDARIA

36

6

DESPENSAS

$19,800.00

MI BK UNIVERSITARIA

21

ECONÓMICO

$50,000.00

PRIMARIA INDÍGENA
DEL MUNTZI

15

DESPENSAS

$4,950.00

1

• Se realizó una conferencia en el COBAEH por personal del Instituto
Hidalguense de la Juventud con el tema “El Bullying”.
• Se firmó un convenio con IHEA para aminorar el rezago educativo en nuestro
municipio, atendiendo hasta el momento a 10 localidades.
• Se aperturaron dos Telebachilleratos en la localidad de Caltimacan y Noxthey,
con 66 alumnos en total; una alentadora realidad para el futuro de nuevas
generaciones.

II. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
• PROGRAMAS SOCIALES
 En el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (hoy PROSPERA) se apoyan
1,552 familias con un total de 7,760 beneficiarios a nivel municipio, esto representa el
77% de la población atendida.
 Se solicitó la ampliación de 750 familias, las cuales ya fueron encuestadas y pronto se
notificará que serán incorporadas.
 En el Programa de Pensión para Adultos Mayores, están siendo beneficiados un total de
1,225 personas, representando el 93.5% de nuestros adultos.

 En el Programa de Seguro de Vida Jefas de Familia, se han afiliado 1,250 madres de
familia Tasquillences, para que sus hijos tengan una educación asegurada.
 En el Programa de Atención a Migrantes se han entregado 14 actas de doble
nacionalidad y se tienen 23 en trámite.

• PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES
A través de este programa, los mexicanos radicados en el exterior han hecho patente su
deseo de colaborar en acciones y obras sociales necesarias en sus comunidades. Este
programa incentiva la corresponsabilidad de la sociedad en el mejoramiento de sus
condiciones de vida y fortalece la coordinación entre autoridades gubernamentales.
Este año se ejecutarán 5 obras:
NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

MONTO TOTAL

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Construcción de centro de desarrollo comunitario segunda
etapa
Ampliación de red de drenaje sanitario en calles de la
localidad
Ampliación de red eléctrica en calles de la localidad (22
acometidas)

EL DURAZNO

$971,235.20

$242,808.80

PORTEZUELO

$382,436.60

$95,609.15

MOTHÓ

$562,521.57

$140,630.39

Construcción de anexos de escuela primaria “Francisco
Sarabia” (Techumbre)

CANDELARIA

$817,109.12

$204,277.28

Construcción de pavimentación hidráulica en calle Encinos

CALTIMACAN

$399,597.00

$99,899.25
$783,224.87

• PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
PARA MUJERES INDÍGENAS
Es un programa de la CDI, que brinda apoyos económicos para realizar
diversas actividades a grupos de mujeres indígenas pertenecientes a
comunidades clasificadas como marginadas, para que los productos sean de
autoconsumo o para su comercialización con apoyo de asistencia técnica y
capacitación.
• Se da seguimiento a 21 proyectos gestionados en años anteriores.
• Se autorizaron 2 proyectos productivos:
LOCALIDAD
Caltimacán
San Isidro

PROYECTO
Unidad Porcina
Unidad Ovina

APOYO
$60,000.00
$60,000.00

III. APOYO A LA VIVIENDA
 Apoyo con la adquisición de material como: láminas, cemento, cal, varillas, viajes de
arena, grava, piedra, para la construcción y/o techado de viviendas, cuartos, cocinas
y bardas.
 Pago de material y mano de obra para la elaboración de puertas y ventanas para
viviendas.

IV. APOYO A COOPERATIVAS
 Apoyo con material para la construcción y mantenimiento de las instalaciones de los
diversos grupos que integran algunas cooperativas en el municipio.

IV. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
•

Se llevó a cabo la ejecución del Proyecto Fortaleciendo la Igualdad de Oportunidades en
Tasquillo, Hidalgo, con talleres de sensibilización a comunidades y personal del H.
Ayuntamiento.

•

Ejecución del proyecto “Conociendo el camino, construyendo posibilidades en Tasquillo”
impartido a 14 comunidades, como, Rinconada, portezuelo, Santiago Ixtlahuaca, Danghú,
Bondhí, Mothó, La Loma Caltimacan, Huizaches, El Durazno, San Nicolás, entre otras.

•

Se llevaron a cabo 5 talleres, en las localidades de Rinconada: elaboración de dulces
mexicanos, en Tetzhú dos talleres de repostería nivel 1 y nivel 2, en Calvario Alto y Bajo
talleres de repostería.

•

Se otorgaron tres créditos a mujeres que desean emprender un negocio del Muntzi,
Bondhí y Tetzhú.

•

Apoyo con 11 becas; 5 de nivel básico, 4 de nivel medio superior y 2 de nivel superior a
alumnos de escasos recursos de las localidades de Tetzhú, Rinconada, El Palmar,
Calvario y San Pedro.

V. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
• Se realizó la carrera atlética tradicional Ixmiquilpan- Tasquillo, y PortezueloTasquillo.
• Cuadrangular de basquetbol en la rama varonil y femenil en la categoría libre,
realizada en el Auditorio Municipal.
• Se entregaron uniformes deportivos a las escuelas de futbol municipal, la de
Calvario y San Isidro.
• Apoyó con trofeos, balones y medallas para la premiación de la liga de futbol
soccer de primera y segunda fuerza (Rinconada), así como para el torneo de
mamacitas, realizado en el Auditorio Municipal.
• Apoyó a los diferentes niveles educativos para realizar activación física y
apoyo con material deportivo para premiaciones con motivo de las fiestas de
las comunidades.
• Inician las ligas de basquetbol varonil y femenil en la categoría de secundarias
y la liga de futbol 7.

V. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
• Se realizó una activación física con alumnos, maestros y padres de familia de

la Escuela Primaria “Francisco Sarabia”, Candelaria.
• Carrera atlética con alumnos de todos los preescolares con motivo de la
entrada de la primavera.

• Se realizó activación física con alumnos de COBAEH con apoyo de personal
del Instituto Hidalguense del Deporte.
• Se hizo entrega de una red y un balón de futbol a todos los equipos que

integran las ligas de futbol soccer.
• Apoyó con transporte a los equipos de basquetbol de la categoría cadetes y
pasarela que participaron en el torneo realizado en Mixquiahuala.
• Se continúa realizando el pago quincenal de los entrenadores de las escuelas
de futbol.

VI. APOYO A COMUNIDADES


Apoyó con maquinaria D7 para la limpia de un terreno y apertura de caminos en
Quitandejhé, ejecutado y Candelaria, en proceso.



Pago de renta de transporte o apoyo con combustible para acudir a dependencias.



Apoyo económico para fiestas patronales de las comunidades, para: fuegos pirotécnicos,
premiaciones, adquisición de trofeos, medallas y balones, enlonados y mobiliario como sillas
y mesas.

 Apoyo con material para la elaboración de: puentes vehiculares,

muros de contención,

baños comunitarios, caminos, pisos, remodelación de plazas principales, remodelación y/o
construcción de delegaciones, guarniciones, banquetas, techados de campos mortuorios.
 Adquisición de bombas de agua para las comunidades de Danghú, Candelaria y San Pedro.

VI. APOYO A COMUNIDADES
 Se adquirieron e instalaron equipos de cloración para las localidades de Tetzhú, San

Antonio Caltimacan, Huizaches, Bondhí, Portezuelo (Pozo el Durazno) y Mothó.
 Se adquirió 3 cargas de gas cloro para el pozo del Huemac, de Danghú.
 Apoyo a las localidades cuando se requiere de reparaciones o mantenimiento de

hipocloradores.
 Rehabilitaciones de sistemas de agua potable y sistema de drenaje de algunas
comunidades.
 Apoyo con pipas de agua para la comunidad de Danghú, Candelaria y San Pedro.

VII. APOYO A LA EDUCACIÓN
 Se continúa con el pago del instructor de danza de la Casa de Cultura, así como también de
la persona que apoya en el Jardín de Niños Vicente Suárez.

 Adquisición de Material para electrificación de aulas.
 Pago de enlonados para eventos y clausuras de las escuelas de distintos niveles.
 Pago de material y/o mano de obra para elaboración de: zaguanes, barandales, columpios,
resbaladillas, entre otros.
 Renta de transporte para acudir a diversos viajes de estudios.
 Material de construcción para la realización de bodegas, rehabilitación de jardineras,
comedores, construcción y pintura de fachadas, aulas, canchas, etc.

 Se adquirió una computadora para la Esc. Primaria de El Muntzi en el Barrio de San Isidro.
 Pago de mobiliario para comedor de la escuela Secundaria “Jesús Reyes Heroles” de la
comunidad de Caltimacan.
 Adquisición de herramientas para el festejo del día del padre, compra de utensilios de cocina
para el festejo del Día de las Madres y juguetes para el día del Niño, que fueron donados a
algunas Escuelas de las comunidades.

VIII. APOYO A BIBLIOTECAS
 Se adquirió la papelería y materiales necesarios para los cursos de verano
en la Biblioteca del centro y la de Caltimacan.
 Se adquirió una computadora nueva que requería la Biblioteca de
Caltimacan.

De igual manera se brinda apoyo económico a algunas Instituciones
Estatales para:
ALIMENTACION A INTERNOS ---------------------------- $25,250.00
APOYO AL HOSPITAL DEL NIÑO DIF------------------- $35,200.00
APOYO AL CRIH ESTATAL --------------------------------- $118,800.00
APOYO A LA DEFENSA DEL MENOR ------------------ $44,000.00

IX. OTROS APOYOS
* FUNERARIOS
 Apoyo con la adquisición de ataúdes o tramites de traslado para funerales.
 Apoyo con materiales para la construcción de panteones.

* SECTOR SALUD Y CONTROL CANINO
 Apoyo al Centro de Salud con combustible para traslado de personal, que realiza diversas
actividades como son: las semanas nacionales de vacunación y traslado de pacientes a
diversas instituciones de salud.
 Apoyo con material para la rehabilitación y mantenimiento de las unidades de salud de las
diversas comunidades del municipio.
 Elaboración de lonas para dar a conocer las actividades que se realizaran durante las
semanas nacionales de vacunación.
 Se continúa el apoyo a personal de Control Canino con el pago de su nómina quincenal y
combustible para las actividades de captura y esterilización.

Para generar un desarrollo sustentable; es posible si se cuenta con la infraestructura básica que permita
potenciar los recursos, con los que se tienen; Tasquillo se ubica en una posición geográfica estratégica
que debe ser aprovechada por sus habitantes; por eso nos ocupamos por contar con servicios básicos
necesarios para el desarrollo d nuestro municipio que aspira a ser mejor cada día.
Para este ejercicio, nos adaptamos a nuevas reglas de operación, ya que sólo se consideran las obras de:
agua potable, electrificación, drenaje, educación y salud.

3. DESARROLLO
URBANO.

I. OBRAS PRIORITARIAS
* ALCANTARILLADO
 Ampliación de la red de alcantarillado en calles de la localidad, Arbolado . Expediente Validado.

 Ampliación de la red de alcantarillado en calles de la localidad, Bo. de San Antonio. Expediente

Validado.
 Ampliación de la red de alcantarillado en calles de la localidad, Juchitlán. Expediente Validado.
 Ampliación de la red de alcantarillado en calles de la localidad, Portezuelo. Expediente Validado.
 Ampliación de la red de alcantarillado en calles de la localidad, La Vega. Expediente en revisión.
 Ampliación de la red de alcantarillado en Manzana El Muntzi, Barrio de San isidro. Expediente

Validado.
 Construcción de Sistema de Alcantarillado 2da etapa, Bondhí. Aportación Municipal.

I. OBRAS PRIORITARIAS
• AGUA POTABLE
 Construcción de Red de Distribución 1ra etapa en la comunidad de Caltimacan. Aportación Mpal.
 Rehabilitación del pozo de agua potable en la comunidad de Rinconada. Ingreso UNIDERE.

 Rehabilitación de línea de conducción en la comunidad de El Durazno. Expediente en corrección.
 Construcción de Tanque regulador en la comunidad de La Florida. Expediente autorizado.
 Ampliación de sistema de agua potable 3ra etapa en el Nuevo Arenal. Expediente validado.
 Rehabilitación de Sistema, Quitandejhé. Expediente validado.

 Rehabilitación del Sistema de agua potable en San Antonio, Caltimacan. Expediente en corrección.
 Construcción de línea de conducción en la comunidad de Danghú. Expediente validado.
 Ampliación de Red de agua potable en el Barrio de San Isidro. Expediente en corrección.
 Construcción de Tanque regulador en la comunidad de San Miguel. Expediente en corrección
 Ampliación de línea de conducción en la comunidad de La Tinaja, San Pedro. Expediente en

corrección.
 Construcción del Tanque Regulador, en la comunidad de La Vega. Expediente en corrección.

I. OBRAS PRIORITARIAS
* ELECTRIFICACIÓN
 Ampliación de Red Eléctrica en el Barrio de Calvario Alto. Ingreso UNIDERE V.
 Ampliación de Red Eléctrica en el Barrio de , Calvario Bajo. Ingreso UNIDERE V.
 Ampliación de Red Eléctrica en la comunidad de Candelaria. Ingreso UNIDERE V.
 Ampliación de Red Eléctrica en la comunidad de El Epazote. Ingreso UNIDERE V.
 Ampliación de Red Eléctrica en la comunidad de Remedios. Ingreso UNIDERE V.
 Ampliación de Red Eléctrica en la comunidad de San Nicolás. Ingreso UNIDERE V.
 Ampliación de Red Eléctrica en la comunidad de Tetzhú. Ingreso UNIDERE V.

I. OBRAS PRIORITARIAS
* BÁSICA EDUCATIVA
 Construcción de muro en Escuela Primaria “Fray Bartolomé de las Casas”, de la
comunidad de Noxthey. Ingreso UNIDERE V.
 Construcción de Aula en Telesecundaria 537 de la comunidad de Bondhí.

Expediente autorizado.
 Impermeabilización de Aulas en Telesecundaria 335 de la comunidad de
Portezuelo. Expediente validado.

I. OBRAS PRIORITARIAS
* SALUD


Construcción de dispensario médico, 2da etapa en la comunidad de Cuauhtémoc. Expediente

validado.


Construcción de dispensario médico, 2da etapa en la comunidad de Huizaches. Expediente

validado.


Construcción de dispensario médico en la comunidad de San Miguel. Expediente en

corrección.


Construcción de dispensario médico en la comunidad de Mothó. Expediente autorizado.



Construcción de dispensario médico, 1ra etapa en la comunidad de El Llano. Expediente

autorizado.


Construcción de barda perimetral, en casa de salud 2da etapa en la comunidad de Santiago
Ixtlahuaca. Expediente validado.

II. OBRAS DE DIVERSOS FONDOS


Se construyó el Cercado Perimetral con Malla Ciclónica en el campo de futbol de la
comunidad El Epazote, Construído.



Rehabilitación de Pozo de Agua Potable de la Localidad, San Pedro. Pagado en 70%.



Se construyó el Muro Perimetral en el lugar del rebombeo de Agua de riego en la
comunidad de Portezuelo. Pagado en 80%.



Rehabilitación de Imagen urbana del Centro Histórico 2da Etapa, Tasquillo. Ingresado en

área técnica. Hoy estaremos dando inicio con los trabajos.


Rehabilitación de canal viejo, e municipio dará una aportación. En proceso.



Obra Civil para Línea Subterránea en Calle Belisario Domínguez, Baja Tención y

Alumbrado Público para el Centro Histórico Municipal 2da. Etapa, Tasquillo. En proceso.


Construcción de Anexo (Aula Didáctica) en Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo
2da. Etapa Plantel Tasquillo. Ingresado para su validación.

III. GESTIONES IMPORTANTES
 Inicio de la Rehabilitación del Boulevard Belisario Domínguez (1° etapa). Con un monto de

$8,000,000.00.
 Electrificación en diferentes calles en la localidad de Tetzhú. Por iniciar. Con un monto de

$2,500,000.00
 Pavimentación asfáltica El Epazote, 1.87 kms. Ejecutada. Con monto de $2,500,000.00
 Se está realizando el Empastado del campo de futbol en El Vivero.

 Rehabilitación de sanitarios y cancha de basquetbol en el Auditorio Municipal. En proceso.
 Adquisición de una ambulancia, Mod. 2014.

Todos nos sentimos confortables, llegar y estar en un espacio que o brinde tranquilidad, seguridad y
limpieza, ver nuestros hijos correr y jugar tranquilos; visitar el lugar donde descansan los estos de
nuestros eres queridos y recordarlos con el amor que un día nos brindaron.
Esta administración se esfuerza por brindar servicios públicos a la altura que nuestra sociedad
demanda.

4. SERVICIOS
PÚBLICOS.

I.
•

PARQUES Y JARDINES
Continuamente se da mantenimiento en la poda de pasto en UBR, DIF Municipal,
Biblioteca Pública y Jardín Principal.

II. RECOLECCIÓN DE DESECHOS
•

Diariamente se da el servicio de recolección de basura al municipio.

•

Cada primer semana de cada mes, se fumiga la Fosa Séptica del Relleno Sanitario.

•

Se realizó la recolección de basura sobre carretera federal con motivo de Semana Santa.

•

Se realizó la recolección de residuos ligeros alrededor del cercado perimetral del interior
del relleno sanitario municipal.

•

Mantenimiento (pintado) de postes de las luminarias que se encuentran ubicadas en el
Jardín Principal.

•

Mantenimiento de lámparas del Boulevard.

IV. ALCANTARILLADO Y DRENAJE

• Mantenimiento de red principal de drenaje en Av. Belisario Domínguez.
• Cambio de brocales en calle Francisco Márquez y Javier Rojo Gómez del
Barrio de Calvario Bajo.
• Sondeo de registros de la red de drenaje en el Jardín, Mercado Municipal y
predio Las Palmas.

VI. MERCADO MUNICIPAL

• Cada primer martes de cada mes el personal de servicios municipales laboran
horas extras para realizar el Desazolve, Lavado y fumigación del Mercado
Municipal

VII. PANTEÓN

• Se da mantenimiento en el desbroce de maleza, recoger flores secas y cascajo
de material.
• Se han otorgado 69 permisos para sepultar.

VIII. OTROS APOYOS

• A las diferentes comunidades con el préstamo de sillas, mesas, gradas y
templete y apoyo del personal de servicios municipales para la colocación del
mobiliario.

X. REGISTRO DE LO FAMILIAR
•

Se implementó el Programa Universal de Registro Oportuno Gratuito, teniendo una
respuesta de 46 registros de nacimiento.

•

Apoyando a 35 adultos mayores con recurso económico, para la realización de trámites.

•

Apoyo a 4 personas registradas en otros estados (2 de Veracruz, 1 de Oaxaca y 1 de
Tabasco) actas de nacimiento.

•

12 inscripciones de Extranjerías.

•

Se realizaron 4 bodas colectivas con un descuento de 50%.

•

Se inscribieron 306 registros de nacimiento.

Un tema de importancia nacional, es la seguridad y el bienestar de la población, en pleno siglo XXI;
existen guerras, invasiones, lucha por la fuerza de la soberanía y recursos en Tasquillo. Nos esforzamos
por ejercer un desarrollo político, transparente con y para la gente que nos permite mantener estabilidad
social.
Nos ocupamos más por trabajar y crecer por prevenir y mejorar por un buen desarrollo político y
seguridad.

5. DESARROLLO
POLÍTICO Y
SEGURIDAD.

I. ASUNTOS JURÍDICOS
 Ya se cuenta con escrituras del Predio “El Zapote”, Noxthey, donde se está

construyendo el pozo de agua de la localidad.
 Se encuentran en proceso las escrituras de El Mercado, Presidencia y Auditorio
Municipal.
 Apoyo a la delegación de San Pedro, para la escrituración del predio “La Parcela”, de la
escuela primaria, para realizar la planta tratadora de aguas residuales que beneficiará a
los habitantes de dicha localidad, la escuela primaria y el jardín de niños.
 En coordinación con Agua Potable se esta apoyando a las delegaciones para

regularizar los predios donde se encuentran sus pozos.
 Apoyo al predio denominado “El Membrillo” , ubicado en San Isidro, para la elaboración
de escrituras; donde se ejecutará la planta tratadora.

II. PROTECCIÓN CIVIL
•

Traslados de urgencias y programados a los diferentes hospitales.

•

Inspección en zonas de alto riesgo.

•

Inspección de seguridad a tiendas comerciales.

•

Resguardos de castillos y eventos deportivos en fiestas de comunidades.

•

Apoyo en incendios forestales, casa habitación y de autos.

•

Recorridos e inspección en balnearios.

•

Cursos de combate a incendios.

III. SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
•

Se realizan operativos coordinados con las diferentes corporaciones.

•

Operativos mochila en las diferentes instituciones educativas.

•

Apoyo para operativos con antorchas, eventos sociales, deportivos y culturales en las
diferentes fiestas patronales de las localidades.

•

Formación de comités de vigilancia en los barrios de la cabecera.

•

Adquisición en comodato de equipo anti motín 10 chalecos antibalas, 10 escudos, 20
cascos, 10 toletes; por parte de Gobierno del Estado.

IV. CERTIFICACIONES Y PROYECTOS ADMINISTRATIVOS


Por haber obtenido la condición de calidad aceptable en el indicador 2.6 Comunicación
interna y externa del Programa Agenda Desde lo Local, el cual se inspira en los

principios de la agenda 21, de la Organización de las Naciones Unidas, otorgado en el
municipio de Boca del Río, del Estado de Veracruz.


En febrero de este año se comienza a trabajar con el proyecto de Registro Único de
Trámites y Servicios Municipales en Línea, donde únicamente se pueden consultar los
trámites y/o requisitos que se realizan en el H. Ayuntamiento; en el cual nos encontramos
dentro de los 7 municipios que utilizan este sistema de información y actualización.



Nuestro municipio se encuentra en el lugar 19 de los 54 municipios incorporados al

Sistema INFOMEX, proyecto a nivel nacional; en el cual damos a conocer las gestiones y
trabajos, bajo el lema de la Transparencia.

MENSAJE.
A todos mis colaboradores, mi gratitud y reconocimiento por su entrega, a
quienes agradezco su labor y convoco a redoblar su trabajo, dedicación y
paciencia.
Reconozco también la mesura y madurez de las distintas fuerzas políticas, a la
Honorable Asamblea Municipal, a los delegados de las comunidades y a los
directivos de las distintas Instituciones Educativas; con los que he favorecido la
realización de proyectos estratégicos para nuestro municipio.

Y recordar que, el verdadero progreso social no consiste en aumentar las
necesidades, sino en reducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser
humildes y en mi administración se sirve para transformar.
Gracias.

